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Estadística de convenios colectivos de trabajo 

Estimado/a cliente/a:  

Según los datos provisionales que recoge la Estadística de Convenios Colectivos, publicada por 

el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la jornada media pactada para el total de los 

convenios se sitúa en 1.764,9 horas al año por trabajador. 

Para los convenios de empresa es de 1.716,9 horas, mientras que para los de ámbito superior a 

la empresa asciende hasta las 1.768,3 horas. 

Del total de convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta marzo, 2.005, 

1.486 son de empresa, y afectan a 334,9 miles de trabajadores. El resto, 519, corresponde a 

convenios de ámbito superior al empresarial, e integran a 4,68 millones de trabajadores. En 

total estos convenios tienen efecto sobre 5,02 millones de trabajadores. 

 

Inaplicaciones de convenios 

 

En los tres primeros meses de este año se han depositado en los registros de las distintas 

autoridades laborales un total de 297 inaplicaciones de convenios, que afectan a 5.684 

trabajadores. 

La mayoría de inaplicaciones, el 91,9 %, se han resuelto como acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores durante el período de consultas. 

La mayor parte de los trabajadores afectados por las inaplicaciones depositadas hasta el mes 

de marzo de 2017, se concentra en el sector servicios, un 46,4 %. Respecto al tamaño de las 

empresas, el 30,4 % de los trabajadores afectados están en empresas de 250 trabajadores o 

más, aunque la mayor parte de las empresas que presentan inaplicaciones, el 88,5%, tienen 

plantillas con menos de 50 trabajadores. 

Del total de las 297 inaplicaciones, el 59,9 % muestra que sólo se ha descolgado de la cuantía 

salarial, en tanto que el 13,5 % además de hacerlo de la cuantía, lo ha hecho del sistema de 

remuneración. 



En términos acumulados desde marzo de 2012 hasta marzo 2018, se han producido un total de 

9.469 inaplicaciones de convenios que afectan a un total de 359.651 trabajadores. 

Para más información: 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/CCT18MarAv/Resumen%20resultados%20CCT%20

Marzo-18.pdf 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración 

que puedan tener al respecto. 

 

Unos 124.000 nuevos autónomos se benefician de la ampliación a un año de la tarifa plana 

de 50 euros al mes  

16-4-2018 | Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
La Ley de Autónomos ha multiplicado por 10 la creación de empleo por cuenta propia en el trimestre de 2018 que 

es ya el mejor la serie histórica. La extensión de la Tarifa Plana 50 euros de 6 meses a 1 año es una de las medidas 

previstas en la ley de autónomos que entró en vigor el pasado 1 de enero. 

 

Un total de 123.428 trabajadores autónomos se han beneficiado de la tarifa plana de 50 euros 

ampliada hasta un año, desde su entrada en vigor el 1 de enero de este año. 

 

La entrada en vigor de esta y otras medidas recogidas en la nueva Ley de Autónomos han 

propiciado que en el primer trimestre del año se haya alcanzado el mayor incremento de 

afiliados netos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de toda la serie 

histórica, 10 veces por encima que el año pasado. 

 

En el Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra este lunes, la Seguridad Social española 

cuenta con más de 18,5 millones afiliados, de los que más de 3,2 millones son trabajadores 

autónomos (3.230.400, marzo 2018). Este dato refleja la progresión de la actividad 

emprendedora desde que el pasado mes de octubre entró plenamente en vigor la nueva Ley 

de Autónomos. 

 

La Ley 6/2017, de 24 de octubre (LA LEY 16923/2017), de Reformas Urgentes del Trabajo 

Autónomo establece que los trabajadores que se dan de alta como nuevos autónomos desde 

enero de 2018 pueden acogerse a la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros. La 

norma introduce además la extensión de la reducción hasta 24 meses: 50% los siguientes seis 

meses y del 30%, por otros seis meses. 

 

Según la previsión inicial, en su primer año de vigencia se podrán beneficiar de la tarifa plana 

ampliada alrededor de 140.500 trabajadores autónomos lo que supondrá un ahorro en la 

cotización de este colectivo de 202,4 millones de euros. 

   

 

Fuente: “ Diario La Ley ” 


